CODIGO
CLIENTE

ES58000A53132148
E-mail: info@ixia.es

Ixia Regal, S.A.

c/ Albacete, s/nº
03440 IBI (Alicante) SPAIN

Acuerdo comercial

Tef: +34 96 555 06 15
Fax: +34 96 555 32 07

www.ixia.es
El presente documento regula las relaciones comerciales entre las partes, por lo que los pedidos que se
realicen quedarán bajo el marco de este acuerdo.

Datos del cliente /
Razón social /

(21/21+5,2):

Domicilio /
Población /
N.I.F.-C.I.F./
Teléfono /
E-mail /
Representante legal /
Domicilio/
Población/
Nif /
FORMA DE PAGO:
El cliente acepta que el giro bancario se realice en la Cuenta
de su titularidad nº:

IBAN

SWIFT/BIC

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del
deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del
contrato suscrito con la misma.La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la
fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de
13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos de carácter personal que nos haya
facilitado y nos facilite en adelante han sido incorporados a un
fichero de titularidad de IXIA REGAL,S.A. cuya finalidad es
mantener el contacto con Ud. para el desarrollo de relaciones
comerciales.El responsable de este fichero es IXIA REGAL,S.A.
con CIF A53132148 y domicilio social en C/Albacete s/n, 03440
IBI (Alicante). IXIA REGAL,S.A. garantiza la confidencialidad de
los datos facilitados por sus clientes.De conformidad con la
legislación vigente, UD. tiene derecho a ejercitar el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos.Para
el ejercicio de estos derechos, puede dirigirse telefónicamente
al teléfono nº
o por correo electrónico a la dirección
o bien enviar carta por correo postal a la dirección:

Firma:
Nombre de la empresa:
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a
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Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 1.938 al Libro 0 de Sociedades, Folio 123, Sección 8ª Hoja A-38.850 en 27-8-96 - C.I.F. A-53-132148

